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Ciudad de México, a 23 de junio de 2017. 
 

CDHDF SALUDA LA DESIGNACIÓN DE JAYATHMA 
WICKRAMANAYAKE COMO ENVIADA ESPECIAL DE JUVENTUD, 

DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU 
  

         La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, depende del 

empoderamiento de las personas jóvenes como titulares de derechos y 

agentes del cambio 

 

El pasado 20 de junio, el Secretario General de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), António Guterres, designó a Jayathma 

Wickramanayake como su Enviada Especial de Juventud, quien estará a 

cargo, entre otras tareas, de promover las políticas de juventudes con 

perspectiva de género, así como dar seguimiento a la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible, la cual depende del empoderamiento de las 

personas jóvenes como titulares de derechos y agentes de cambio. 

 

Wickramanayake nació en 1990 en Sri Lanka, estudió la Licenciatura en 

Ciencias y actualmente cursa la Maestría en Estudios de Desarrollo, 

ambas por la Universidad de Colombo, en Sri Lanka. 

 

Ha representado e impulsado globalmente el desarrollo de personas 

jóvenes desde sus 21 años; y ha fungido como Secretaria General del 

Parlamento de Sri Lanka, país en el que ha colaborado en movimientos 



a favor de la participación política efectiva en el ámbito local, nacional, 

regional e internacional. 

 

Además, ha sido integrante y líder negociadora del Grupo de Trabajo 

Juvenil de la Conferencia Mundial de Jóvenes; Delegada Oficial de 

Jóvenes por parte del Ministerio de Asuntos de Juventud y habilidades 

para el Desarrollo ante las Naciones Unidas; y Senadora en el 

Parlamento Juvenil de su país, entre otras. 

 

Las personas jóvenes históricamente han tenido limitado el ejercicio de 

sus derechos, han sido encasilladas en paradigmas que les colocan como 

objetos de tutela y no como personas sujetas de derechos, limitando su 

acceso a la participación en la vida política e invisibilizando la diversidad 

que representan. 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

(CDHDF) saluda esta  designación, ya que su papel será clave para el 

impulso de la promoción y defensa de los derechos humanos de 

las  personas jóvenes. 

 

Conoce el comunicado oficial de la ONU en el siguiente 

link: https://www.un.org/sg/en/content/sg/personnel-

appointments/2017-06-20/ms-jayathma-wickramanayake-sri-lanka-

envoy-youth 

www.cdhdf.org.mx 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/personnel-appointments/2017-06-20/ms-jayathma-wickramanayake-sri-lanka-envoy-youth
https://www.un.org/sg/en/content/sg/personnel-appointments/2017-06-20/ms-jayathma-wickramanayake-sri-lanka-envoy-youth
https://www.un.org/sg/en/content/sg/personnel-appointments/2017-06-20/ms-jayathma-wickramanayake-sri-lanka-envoy-youth

